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SAN CLEMENTE DE TAHULL

• Situada en Tahull
(Lleida) y realizada en 
el primer románico 
del siglo XII. 

• Es un románico con 
proporciones simples, 
claridad de elementos 
constructivos y 
predominio del 
macizo sobre el vano. 



SAN CLEMENTE DE TAHULL

• El románico catalán copia la 
decoración lombarda de 
arquillos y bandas lombardas, 
así como el aparejo rústico de 
sillería. 

• Es un claro ejemplo de que el 
primer románico no progresó, 
de hecho esta iglesia del siglo 
XII (posterior a la catedral de 
Santiago del siglo XI) muestra 
una regresión al siglo X. 



SAN CLEMENTE DE TAHULL

•Cabecera con tres 
ábsides, el 
correspondiente a la nave 
central es más ancho y 
alto que los dos laterales. 
Los pilares son cilíndricos 
y es un copia de San 
Ambrosio de Milán. 

•El ábside de su interior 
está decorado con un 
bellísimo y famoso 
Pantocrátor realizado 
con pintura al fresco.



Santa Mª de Tahull



San Juan de la Abadesas
San Miguel de Cuixa



Románico 7

Catedral de Jaca



Románico 8

Catedral de Jaca

Comenzada hacia 1080.
• La iglesia tiene planta de cruz de tres naves con crucero que

no sobresale en planta.

• Sobre el crucero se levantó un cuerpo reforzado por nervios.

• En los soportes se hizo alternar el pilar y la columna. Parece
que su cubierta fue plana.

• Fue reformada en el siglo XVI, cubriéndose‚ con bóvedas
nervadas.

• Lo mejor conservado es la escultura.



Románico 9

San Martín de Frómista,



Románico 10

San Martín de Frómista

• Fue un monasterio al que se retiró la reina Mayor, viuda de
Sancho el Mayor.

• Es de planta de cruz con tres naves y crucero que no sobresale
en planta.

• Su aparejo es menor que el normal.

• Es importante en ella la colección escultórica de capiteles,
algunos con huella clásica, otros de influencia de Jaca o de
León e incluso con temas fabulísticos.

• Así mismo cabe resaltar la libertad iconográfica de los
canecillos.



Románico 11

Fromista



SAN MARTÍN DE FRÓMISTA

• Cronología: iniciada en el 1066. 
Localización: Palencia. Estilo: románico 
pleno.

• Es uno de los ejemplos más antiguos de 
la arquitectura castellano‐leonesa de 
línea jaquesa. Su planta, de transepto 
no sobresaliente, se organiza en tres 
naves de cinco tramos que culminan 
en tres ábsides semicirculares 
escalonados. 

• Sobre el crucero se levanta un 
cimborrio octogonal que, en el interior, 
muestra una cúpula sobre trompas.



SAN MARTÍN DE FRÓMISTA
 Destacan las dos singulares 
torres, de sobriedad extrema, 
que jalonan la fachada 
occidental.

 La decoración arquitectónica 
recoge las arquivoltas en las 
portadas y, en el exterior de 
los ábsides el taqueado  
jaqués y las  columnas 
tangentes de refuerzo. 

 Su rica escultura sobre todo 
en capiteles ymodillones, es 
preludio de la gran escultura 
monumental del románico.



CATEDRAL DE ZAMORA
•Planta de tres naves, en 
origen tres ábsides que se 
sustituyeron en el siglo XV
por los actuales góticos y un 
crucero poco marcados en 
planta.

•El transepto se cubre con 
bóvedas de cañón, las naves 
laterales con bóvedas de arista 
y la nave central con bóveda de 
crucería.



CATEDRAL DE ZAMORA

• Presenta cúpulas gallonadas (divididas por nervios, que 
compartimentan el espacio en cascos, cual si se tratase de los 
gajos de una naranja) elevadas sobre pechinas. 

• Vistos desde el exterior, estos cimborrios aparecen cubiertos 
por escamas, logradas mediante la superposición de lajas de 
piedra. Influencia del románico francés de Angulema 

• El exterior aparecen cuatro cupulines que sirven para reforzar 
las esquinas y cuatro frontones hacia los puntos cardinales 
que apuntalan la bóveda.



Cimborrios .Influencia francesa de la región de Angulema

Catedral  de 
Zamora

Colegiata de Toro 
(Zamora)

Cat. (viaja ) de 
Salamanca



San  Esteban (Segovia)



SAN ISIDORO DE LEÓN

• Cronología: finales 
del siglo XI. 
Localización: León. 
Estilo: románico 
pleno.

• La planta tiene tres 
naves y un acusado 
transepto, la 
cabecera termina en 
ábsides 
semicirculares. 



SAN ISIDORO DE LEÓN



SAN ISIDORO DE LEÓN
• Los muros son de sillería, destacan sus 

pilares cruciformes y su decoración 
geométrica . Lo más curioso son los arcos 
polilobulados del crucero (típicos del arte 
árabe).

• Al fondo aparecen arcos de medio punto 
doblados y abocinados, típicos del 
románico pleno.

• En el exterior destaca el taqueado jaqués 
(un tipo de ornamentación basado en 
pequeños cilindros alineados que se 
encuentra en edificios románicos, tanto en 
frisos como arquivoltas de puertas y 
ventanas) y la extraordinaria decoración 
escultórica de las portadas del Cordero y 
del Perdón.



SAN ISIDORO DE LEÓN

• Cronología: finales del 
siglo XI. Localización: 
León. Estilo: románico 
pleno.

• La planta tiene tres 
naves y un acusado 
transepto, la cabecera 
termina en ábsides 
semicirculares. 



Románico 22

San Isidroro de León
• Fue construida por Urraca, hermana de Alfonso VI, y por el

propio rey. Las obras comenzaron en 1074.

• El panteón está sostenido por robustas columnas y pilares.
Capiteles historiados y de influencia islámica.

• Planta de cruz de tres naves con crucero que no sobresale en
planta.

• Es llamativa la continuidad de la bóveda de cañón a la altura del
crucero y los grandes arcos polilobulados que lo separan del
transepto, de influencia islámica.

• Los capiteles son de varios orígenes, algunos recuerdan a los del
panteón, otros a la cantería de Compostela, y otros a los relieves
de Jaca y Frómista.



Románico 23

Interior de San Isidoro de León.



Interior de San 
Isidoro de León.



Románico 25

San Isidoro de León. Arco polilobulado.



Románico 26

Cripta San Isidoro.



Románico 27

San Isidoro de León. Portada del Cordero



Románico 28

Portada del Perdón. San Isidoro de León



Románico 29

Puerta del Cordero de San Isidoro de León

• Parece que serían escultores de Compostela quienes
las habrían realizado.

• El tímpano del Cordero es muy plano. Tiene dos
escenas arriba el Cordero y, abajo, el sacrificio de
Isaac. Es evidente el sentido de ambas escenas: el
sacrificio del Antiguo Testamento prefigura el de Cristo
en el Nuevo testamento y que está visto
simbólicamente. Los personajes que se disponen
abajo a ambos lados del sacrificio se relacionan con
Isaac e Ismael.



CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Arquitecto: desconocido, pero construida por 
orden de los obispos Diego Peláez y Diego 
Gelmírez, aunque se tardaron varios siglos en 
construirla. El material utilizado es la piedra.



CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• La nave central siendo la más alta se articula en dos 
niveles: parte inferior con arcadas de medio punto y la 
superior con una tribuna (TRIFORIO); los pilares que 
sostienen estas arcadas son cruciformes y tienen 
adosados baquetones.

• En el exterior sólo quedan las portadas románicas de 
las Platerías y la famosísima “Pórtico de la Gloria” que 
fue tapado para protegerlo, con una fachada barroca 
construida por Casas Novoa.



CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Planta de cruz latina 
organizada en tres naves 
longitudinales cruzadas por 
un gran transepto (dividido 
también en tres naves) y 
con cuatro absidiolos en el 
transepto.



Románico 33

Santiago. 
Planta.



CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Cabecera con girola y cinco 
capillas radiales. 

• La nave central tiene 22 m. 
de altura 10 m.de anchoy
100 m de largo está cubierta 
con una bóveda de cañón 
con arcos fajones.

• Las naves laterales tienen 5 
m. de ancho y están 
cubiertas con bóvedas de 
arista.



Románico 35

Santiago de Compostela
• Se puso la primera piedra en 1078 sobre los restos de una catedral anterior

edificada por Alfonso III y destruida por Almanzor. La impulsó Alfonso VI y más
tarde el obispo Diego Gelmírez, a partir del 1100.

• La comenzaron el maestro Bernardo y el maestro Roberto con 50 canteros
franceses.

• Tiene planta de cruz latina.

• La cabecera se dota con una girola en la que se abren cinco absidiolos, y en el
transepto otros cuatro.

• Bajo el presbiterio se dispuso una cripta donde se conserva el supuesto cuerpo
de Santiago.

• Tanto el eje longitudinal como el transversal, se dividió en tres naves que se
continuaban ‐las laterales‐ en la girola, de modo que era posible realizar
procesiones sin entrar en la nave central, favoreciendo así la organización de
varios actos litúrgicos.



Románico 36

Santiago. 
Interior.



Románico 37

Sección 
catedral de 
Santiago



Románico 38

Santiago. 
Cimborrio.



Románico 39

Santiago de Compostela
• En alzado se abrió una amplia tribuna con triforio a la nave central y esta

tribuna continuaba en la cabecera. El triforio es de arco abarcante de otros
geminados menores.

• Dos torres en los pies que sirvieron de base a las actuales barrocas.

• La nave central del transepto terminaba en sendas portadas monumentales
con parteluz: fachada de las Platerías, y la desaparecida de la Azabachería.

Modificado en época barroca: el presbiterio con el enorme baldaquino y los órganos.
Las ventanas de las naves laterales y de las tribunas han sido cegadas. La altura de la
nave central es de 22 metros y su anchura de poco más de ocho, indican la búsqueda de
una proporción que gustó más resaltar lo vertical.

No quedó terminada hasta el siglo XVIII, en estilo barroco. El extremo occidental posee
una cripta que sostiene el vestíbulo principal y con el triple pórtico de la Gloria,
adornado con esculturas del románico tardío.


